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Hoy, en Valencia 

Casado exige a Sánchez que “ponga todos los 
mecanismos a su alcance para que se respete la 
neutralidad del espacio público” en Cataluña 

 Afirma que “el 28 de abril los españoles pueden votar si 
quieren a Sánchez con Torra, Otegi e Iglesias en La 
Moncloa o la alternativa del PP para sacarles del cuadro de 
mando de la Presidencia del Gobierno” 

 Condena el ataque a la sede de PP en Barcelona que 
califica de “pura kale borroka” 

 Advierte de que los datos económicos pueden llevar a 
España a una “grave recesión” que recuerda la “ruina” a la 
que Zapatero condujo a España con el Plan E  

 Destaca que “para el PP lo primero es la economía y el 
empleo porque así se financian los servicios sociales y las 
pensiones” 

 Se compromete a “cambiar el modelo de financiación 
autonómica” que aprobó el PSOE porque “es un modelo 
sectario y lesivo para los  valencianos” 

 Afirma que “el PP no es Ciudadanos ni es Vox” y “si alguien 
quiere que gobierne el PP, que vote al PP” 

 
19, marzo, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido 
hoy a Sánchez que “ponga todos los mecanismos a su alcance”, como la Policía 
o las delegaciones de Gobierno, para garantizar la neutralidad del espacio 
público en Cataluña. 
 
Casado se ha referido así a la expiración del plazo que se cumple hoy para que 
Quim Torra retire los lazos amarillos de los edificios públicos y “deje de hacer 
propaganda con el dinero de los contribuyentes”. 
 
 “Sánchez ha permitido que Torra vaya a La Moncloa con un lazo amarillo y está 
permitiendo que se etiqueten los domicilios de la oposición en Cataluña con 
lazos amarillos, como se hacía en las dictaduras, porque necesita sus votos para  
estar en el poder”, ha criticado. 
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Ante esta posición, Casado ha asegurado que “el referéndum ya está 
convocado: el 28 de abril los españoles pueden votar si quieren a Sánchez con 
Torra, Otegi e Iglesias en La Moncloa o la alternativa del PP para sacar a 
independentistas y comunistas del cuadro de mando de la Presidencia del 
Gobierno”. 
 
Asimismo ha condenado el ataque que ha sufrido la sede de PP en Barcelona y 
que ha calificado de “pura kale borroka” y ha abogado por aplicar la ley de 2002 
para ilegalizar a organizaciones que alienten la violencia.  
 
ADVIERTE DE LA RECESIÓN A LA QUE NOS DIRIGIMOS 
Por otra parte, Pablo Casado se ha mostrado “preocupado” por la “grave 
recesión” a la que se está encaminando España al recordar la previsión del 
Banco de España que cifra el déficit en nuestro país en 12.000 millones de 
euros. “Son 12.000 millones que está utilizando Sánchez para hacer campaña 
como hizo Zapatero con el Plan E, que condujo a la ruina, el desempleo y la 
bancarrota”, ha criticado. 
 
En este sentido, ha asegurado que “si Sánchez sigue en el Gobierno este 
despilfarro puede conducir a lo mismo” y por eso ha alertado de que “los 
indicadores económicos son muy preocupantes”. Así ha destacado que hoy 
hemos conocido que hay un 10% menos de productividad industrial, que las 
multinacionales no apuestan por España porque la ministra Ribera dice que hay 
que acabar con el diésel, y que hay 13.000 millones menos de inversión 
extranjera, que se suman a las cifras de empleo con 83.000 parados más. 
 
Por ello, Casado ha asegurado que “para el Partido Popular lo primero es la 
economía y el empleo porque así se financian los servicios sociales, las 
pensiones,  la sanidad y la educación”. 
 
EL PP CAMBIARÁ EL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
En otro orden de cosas, Pablo Casado se ha comprometido a “cambiar el 
modelo de financiación autonómica” actual que aprobó el PSOE con el voto del 
actual presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que era diputado, 
porque “es un modelo sectario y lesivo para la financiación de los valencianos”. 
 
En este sentido, Casado ha recordado que el PP lleva toda la legislatura 
apelando al PSOE para cambiar este modelo, que en su momento se pensó 
para atacar a las comunidades autónomas en las que gobernaba el Partido 
Popular. 
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EL PP NO ES CIUDADANOS NI VOX 
En relación a la celebración de los próximos comicios del 28 de abril, Casado ha 
destacado que “el Partido Popular es distinto al resto de partidos”, como 
demostró en la negociación del Gobierno de Andalucía en la que no aceptó 
reivindicaciones fuera de su programa e ideario. 
 
Por ello, ha reclamado a los electores que el 28 A no se equivoquen porque  “el 
PP no es Ciudadanos ni es Vox”, al tiempo que ha señalado que cada uno tiene 
su propia “hoja de ruta” que desde su formación no se comparte, aunque ha 
dicho que se pueden llegar a acuerdos “tasados y coyunturales” con estos 
partidos. 
 
LEY DE LENGUAS 
En el ámbito educativo, Casado ha criticado que en la Comunidad Valenciana se 
está intentando segregar a las familias de los niños que quieran elegir un 
itinerario en inglés a través de que solo puedan elegir la educación en 
valenciano. 
 
Por ello, ha subrayado que el PP propone una ley “para que la lengua no sea 
una barrera”. Así, en el caso de la Comunidad Valenciana, Casado ha explicado 
que el PP apuesta por el trilingüismo en castellano, valenciano e inglés.   
 
De igual forma, ha añadido, el PP aboga por la libertad de elección de las 
familias y garantizar el respeto a la educación concertada y a la educación 
especial.  

 
 


